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 7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 29/04/13 al 03/05/13) 

 

7.4.1. Polémica por giro al Fondo de u$s 400 M (Ámbito 29/04/13) 
El desembolso de u$s 400 millones que efectuará el Gobierno a favor del FMI generó todo tipo de 
polémicas en las últimas horas. La decisión, que ya fue refrendada por la Cámara de Diputados, 
es parte de la decisión del organismo de incrementar su capital, con lo cual todos los países 
deben efectuar un aporte adicional. Claro que surgieron voces que alertan que la intención es, en 
realidad, acceder a nuevas líneas contingentes del organismo internacional, que podrían sumar 
hasta u$s 1.600 millones adicionales para fortalecer las reservas, en momentos en que el stock 
del Banco Central está sufriendo una caída significativa. 
Un artículo publicado el viernes por la agencia Bloomberg indicó que "la presidenta Cristina 
Kirchner, usualmente crítica del Fondo, autorizó el pago de u$s 400 millones al organismo para 
tener derecho a una línea de emergencia". Claudio Loser, exdirector del departamento del 
Hemisferio Occidental del Fondo, indicó que "la Argentina hace esto para asegurarse más 
liquidez. Una vez que la ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) sea aprobada, el 
Gobierno podrá utilizarlos casi inmediatamente como si fuera efectivo". La Cámara de Diputados 
aprobó hace diez días la ampliación de la participación argentina en el FMI, que en teoría le 
permitirá al Gobierno hacerse de 1.600 millones de dólares en concepto de giros si Estados 
Unidos lo autoriza. Como se estaba discutiendo la reforma judicial, la decisión pasó prácticamente 
inadvertida.- 

 

7.4.2. El superávit fiscal se redujo casi 70% en el primer trimestre del año 

(Cronista 30/04/13) 
El superávit fiscal se achicó con fuerza en el primer trimestre del año. De la mano de un gasto 
que crece a un ritmo cercano al 30% e ingresos que se ubicaron en torno al 20%, las cuentas 
públicas arrojaron un superávit financiero de $ 2.653 millones, lo que representa una baja de 68% 
contra igual lapso de 2012, cuando se había obtenido un saldo positivo de $ 8.205 millones. 
En ese orden, el resultado primario del primer trimestre fue de $ 9.233 millones, con un alza de 
30% interanual. En tanto, marzo cerró con un rojo financiero de $ 4.278 millones, 74% superior al 
de igual mes del año pasado. 
Los datos corresponden al último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública (Asap), que analiza la ejecución presupuestaria con datos 
oficiales de la Secretaría de Hacienda. Hasta el momento, el Ministerio de Economía todavía no 
difundió el resultado formal del Tesoro correspondiente a febrero y marzo. El último reporte tiene 
la estadística fiscal de enero.- 
 

7.4.3. Pese a los dólares del agro, las reservas cayeron u$s 911 millones (Cronista 

02/05/13) 
Las reservas internacionales del Banco Central llegaron el martes a los u$s 39.535 millones, u$s 
911 millones por debajo del nivel en que cerraron marzo y u$s 3.750 millones menos que a fin de 
año pasado. En abril del año pasado, las arcas habían crecido u$s 553 millones. La sangría de 
reservas se mantuvo a pesar de que empezó con fuerza la liquidación de divisas de exportadores 
agropecuarios, que ingresaron casi u$s 1.700 millones en los últimos 15 días del mes.  

La caída del precio del oro, en el que están invertidas parte de las reservas, el pago de 
vencimientos de deuda y un modesto nivel de compra de divisas en el mercado cambiario por 
parte del BCRA explican la sangría. 
Las reservas de la entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont se anotaron así su sexto mes 
de caída consecutiva. Desde octubre del año pasado, en el que ganaron u$s 264 millones, 
retrocedieron más de u$s 5.700 millones.- 
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7.4.4. Central aspiró poco: $ 310 M (Ámbito 02/05/13) 
El Banco Central licitó Letras y Notas con una buena respuesta de las empresas, bancos y 
público. Las propuestas sumaron $ 4.303 millones que se captaron en su totalidad. Como los 
vencimientos de la semana fueron inferiores, el resultado fue que la entidad absorberá $millones 
(en lo que va del año ya contrajo unos $12.000 millones).  
Todas las ofertas fueron para las Lebac que pagan una tasa fija. No hubo interés por las Nobac 
que pagan la tasa variable Badlar (hoy en el 15,19% anual) más un 2,50% anual. El problema es 
que el Central recorta la sobretasa del 2,50% anual y esto ahuyenta a los bancos.  
En lo que respecta a las Lebac a 69 y 97 días de plazo residual con tasas de corte 
predeterminadas del 13,42% y del 13,97%, se adjudicaron $ 1.462 millones y $ 896 millones 
respectivamente. 
Éstos fueron los datos sobresalientes de la licitación: 

 
 

 
15,93% anual.- 

 

7.4.5. La recaudación creció 37% por las importaciones pero se frenó el consumo 

(Cronista 03/05/13) 
La recaudación de abril superó todas las previsiones de los analistas privados y trepó 36,8% 
interanual y totalizó $ 67.630,3 millones, informó ayer la AFIP. 
Se trata del primer récord registrado en un mes de AFIP, dijo el titular del organismo recaudador, 
Ricardo Echegaray. 
Los impuestos vinculados a la importación, como aranceles, IVA aduanero y el componente 
aduanero de Ganancias, duplicaron o hasta triplicaron los valores del año pasado. Y 
compensaron la performance del IVA impositivo, el tributo vinculado al consumo, que creció sólo 
13,6%, o diez puntos menos que los índices de inflación alternativos. 
Según la información oficial, los Derechos de Importación treparon 114,1% interanual y un 12% 
desde marzo, hasta los $ 1.851,4 millones. Si bien la comparación con abril de 2012 es engañosa 
(por el cepo, las importaciones habían caído entonces 20%), el valor significó un récord.- 
 

7.4.6. Sorprendió Europa: bajó las tasas a pesar de Alemania (Ámbito 03/05/13) 
El Banco Central Europeo (BCE) volvió a tomar una medida inédita para frenar la crisis del euro, 
bajando ayer su principal tasa de interés hasta un 0,5%, un nuevo mínimo histórico. La decisión 
adoptada durante su reunión mensual de mayo, era pedida por los países del sur de Europa y 
rechazada sobre todo por Alemania. 
Los mercados daban por hecho la rebaja ante la fuerte caída de la inflación a un 1,2% anual en 
abril y ante la recesión en la eurozona. Intereses más bajos estimulan la economía, pero 
aumentan la presión inflacionaria. 
"Estamos listos para actuar si es necesario", señaló el titular del BCE, Mario Draghi, en su 
conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Gobierno del banco.- 

 
 
 

 


